
ASOCIACION ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO SANITARIO 

Señor Usuario 

El pasado 19 de Mayo del 2017, en asamblea General realizada en la Escuela Santa Fe de Bagaces, 

con la presencia de la Licda Xinia Vega Rojas, representante de la Subgerencia Gestión de Sistemas 

Comunales – Región Chorotega; se nombró Nueva Junta Directiva del Acueducto y Alcantarillado 

Sanitario de Santa Fe. 

Como nueva junta, hemos analizado que es necesario hacer algunos cambios a beneficio de los 

usuarios del acueducto y así brindar un mejor servicio, ser más organizativos, agilizar trámites, 

cumplir con las nuevas tarifas de la Aresep y tratar de ser eficientes cada día. 

Bien se sabe, que los cambios algunas veces causan molestias cuando no estamos acostumbrados; la 

tecnología nos asusta y por lo tanto esos cambios nos incomodan un poco. Sin embargo al pasar el 

tiempo nos acostumbramos y notamos que la inquietud no era para tanto, al contrario nos facilitan 

las cosas. Esta Nueva Junta Administradora del agua pretendemos hacer muchos cambios en todo lo 

concerniente al Acueducto, esperamos contar con el apoyo de todos ustedes para mejorar en muchos 

aspectos. Les agradecemos su comprensión. 

NUOVOS CAMBIOS 

1-Cambio del sistema de cobro de la factura del agua. 

A partir de este mes de Agosto 2017, todo usuario deberá cancelar su factura del agua en la cuenta 

#100-01-049-002420-7 del Banco Nacional de Costa Rica, antes del día 15 de cada mes. Al 

momento de cancelar solicite que le detallen el # de la factura que esta cancelando. 

Contacte a la persona respectiva de la junta para que tenga su número de teléfono y así se le envíe su 

cuenta por su whats app o por mensaje de texto. 

2-Entrega de la factura del agua. 

En los primeros cinco días de cada mes, a lo más tardar; se les hará llegar la factura del servicio de 

agua. 

3-Suspension del servicio 

Después del 15 de cada mes, tendrá 10 días hábiles más para cancelar su factura del agua. Pasado 

este tiempo se procederá a suspender el servicio del agua.  

4- Corta y reconexión  

Todo usuario deberá cancela 3450 colones por la corta del servicio y otro 3450 colones por la 

reconexión. 



5- Fondos para la compra de los hidrantes 

La Aresep aprobó un incremento adicional de 20 colones por M
3
 de agua consumido, para la compra 

de hidrantes; obligación de toda comunidad instalarlos por muy lejana o pequeña que sea. Se 

procederá a cobrar en éste mes de Agosto, aparece en su factura claramente identificado. 

6- Tarifa Emprego 

Tarifa que Aresep aprobó para los pequeños empresarios, que utilizan el agua y obtienen ganancias. 

Emprego : Significa pequeño empresario que utiliza el agua para alguna actividad como ganado de 

engorde, regar sembradíos de algún producto, turismo u otra actividad con fines de lucro, 

obteniendo beneficios, los cuales les dan una ganancia adicional.  

Cualquier consulta por favor llame à la persona indicada según su necesidad. 

Fiscal : Sr Wilber Perez solano 

Teléfono : 8815-5043 

(Quejas y sugerencias) 

Tesorera : Sra. Anabelle Barrantes Arroyo 

Teléfono : 8801-3240 

(Consultas de facturación, deudas) 

Secretaria : Sra. Jeannette Rodríguez S. 

Teléfono : 8550-5962 

(Documentación, trámites)  

Vocal 2 : Sr George Secondo 

Teléfono : 8383-8097 

(Fugas, consultas del sistema)  

Sin más que agregar, se suscribe, 

Jeannette Rodríguez   _______________________________ 

Eliécer Ordoñez Villegas  ________________________________ 


